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Qcom.es, ‘el punto de encuentro de la cadena agroalimentaria’.
Se trata de un lugar donde los distintos eslabones de la cadena agroalimentaria se unen para tratar de
colaborar juntos y conseguir la máxima eficiencia en la producción y comercialización de sus productos.
Qcom.es ha sido creado y promovido por un equipo de expertos en agroalimentación con la intención de
aportar, de manera objetiva y didáctica, información útil a los operadores del sector agroalimentario,
restauración, distribución, intermediarios y todos aquellos que intervienen en la cadena agroalimentaria.
Nuestro portal es un nuevo concepto, una herramienta comunicacional comercial, que además trata de
ayudar a sus clientes a incrementar el volumen de ventas.

Datos técnicos mensuales (Google Analytics):
Usuarios únicos: 28.947
Sesiones/Visitas: 34.183
Páginas vistas: 43.329
Suscriptores: 21.550
Tirada del newsletter: > 22.662 direcciones
Periodicidad: 2 veces por semana
Fecha de salida: Lunes y jueves

TARIFAS 2022
Precios tarifa
Banner Brand Week: 500€+IVA/semana
Banner superior web combinado: 300 € / mes
Banner newsletter: 300 € / mes
Banner newsletter + web: 500 € / mes
Banner patrocinio sección: 250 € / mes
Banner lateral inferior: 200 € / mes
Banner laterales (2): 500 € / semana
Banner columna central: 300 € / mes
Newsletter temático: 1.500 € / envío

COLABORACIÓN EDITORIAL
Durante 2022, todas las empresas podrán establecer acuerdos de branded content
anuales para la publicación de notas de prensa y otros contenidos pactados
Precios a establecer en función del tipo de contenido y su periodicidad
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ESPACIOS PUBLICITARIOS
Brand week
Personalización de la web por un tiempo determinado,
indicado para eventos, lanzamientos, ferias, etc.

ESPACIOS PUBLICITARIOS
Newsletter
Banner cabecera newsletter

650x100px

Banner newsletter entrevista
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El Foro de la Alimentación Qcom.es es una interesante vía de
colaboración con nuestros clientes, ya que se está convirtiendo en un
lugar permanente de debate para la cadena alimentaria donde se
analizan los principales temas de actualidad.
A lo largo de 2022 desarrollaremos interesantes debates todos los meses
sobre distintos temas de interés para los eslabones de la cadena.
Os invitamos a colaborar. Las temáticas serán: sostenibilidad,
innovación, medio ambiente, Marketing, política económica y aquellos
temas de interés también para nuestros clientes y que estén en línea con
la filosofía de Qcom.es.

El Foro de la Alimentación Qcom.es es una
interesante vía de colaboración con nuestros
clientes, ya que se está convirtiendo en un lugar
permanente de debate para la cadena alimentaria
donde se analizan los principales temas de
actualidad.
A lo largo de 2022 desarrollaremos interesantes
debates todos los meses sobre distintos temas de
interés para los eslabones de la cadena.
Os invitamos a colaborar. Las temáticas serán:
sostenibilidad,
innovación,
medio
ambiente,
Marketing, política económica y aquellos temas de
interés también para nuestros clientes y que estén
en línea con la filosofía de Qcom.es.

PROPUESTA DE
CONTENIDOS 2022
Mes

Especiales y contenidos principales

Enero

Premio producto del año / Café e infusiones / Pasta y salsas

Febrero

Legumbres y arroces / Dieta Mediterránea / Conservas de pescado

Marzo

Sostenibilidad / Platos preparados / Innovación / Confituras y mermeladas

Abril

Especial Gourmets (DOP e IGP) / Alimentaria / Yogures y postres lácteos

Mayo

Aguas envasadas / Bebidas de soja / Productos para celíacos

Junio

Zumos y néctares / Aceitunas y encurtidos / Panadería y bollería

Julio / Agosto

Cervezas y refrescos / Helados / Aceite de oliva / Cuarta y quinta gama

Septiembre

Gazpachos y sopas frías / Productos cárnicos / Snacks o aperitivos

Octubre

Frutas y hortalizas / Chocolates y dulces / Productos funcionales

Noviembre

Jamones y embutidos / Frutos secos / Campaña Navidad / Bebidas espirituosas

Diciembre

Vinos, turrones y cavas / Frutas invernales / Mantequillas y margarinas
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